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DIBUJO  (B.O.E. de 21 de septiembre de 1.993) 
 

1. La percepción visual. Teorías. Procesos: exploración, selección, análisis y síntesis de la realidad. 

2. Expresividad y creatividad. Factores que intervienen en el proceso creativo. Estrategias. 

3. Lenguaje y comunicación. Lenguaje visual: elementos formales y sintaxis. Interacción entre los 
distintos lenguajes. 

4. Los medios de comunicación de masas. Códigos en la comunicación visual. Funciones sociales y 
culturales. 

5. Forma e imagen. Factores objetivos y subjetivos en la apreciación formal. Psicología de la imagen. 

6. Forma y composición. Expresividad de los elementos formales en el campo visual. 

7. La forma bidimensional y tridimensional: organización y estructura. Recursos para su análisis. 
Interacciones formales. 

8. La proporción en las formas. El módulo y la estructura. Redes. La proporción en el cuerpo humano: 
diferentes concepciones estéticas. 

9. La proporción en el arte: arquitectura, escultura y pintura. 

10. Forma estática y forma dinámica. El ritmo. Su expresión en la naturaleza y en las artes visuales. 

11. El color como fenómeno físico y visual. Color luz, color pigmento. 

12. Expresividad del color. Relatividad. Códigos e interpretaciones. El color en el arte. 

13. La luz definidora de formas. Luz natural y artificial. Representación bidimensional del volumen. El 
claroscuro. 

14. Funciones y aplicaciones del color y la luz en los distintos campos del diseño y las artes visuales. 

15. La imagen fija y en movimiento. Origen y evolución. Imágenes secuenciadas. El montaje. 

16. La imagen publicitaria. Discurso denotativo y connotativo. Recursos, estrategias e interacciones. 
Estética y cultura. 

17. Las nuevas tecnologías y la imagen. Ámbitos y aplicaciones. 

18. El dibujo y el diseño asistidos por ordenador. 

19. El diseño. Forma y función. Factores concurrentes. Evolución y cultura. 

20. Diseño gráfico. Áreas de actuación. Recursos y procedimientos. 

21. Diseño industrial. Procesos de creación y elaboración de materiales. Campos de aplicación. 

22. El diseño del espacio habitable. Arquitectura y urbanismo. Interiorismo y ambientes. Materiales. 
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23. Escenografía y decorado. Elementos visuales y plásticos. 

24. Presencia de la geometría en la naturaleza y en el arte. Aspectos estructurales. Panorámica 
histórica. 

25. Las técnicas gráfico-plásticas en el proceso de creación artística. 

26. Técnicas de expresión en el dibujo y en la pintura. Materiales. 

27. Técnicas de reproducción y estampación. Materiales. El grabado. 

29. La fotografía. Origen y evolución. Técnicas y modos expresivos. 

30. La escultura. Estudio del volumen. Técnicas, procedimientos y materiales. 

31. Normas DIN, UNE, ISO. Elementos esenciales para la correcta croquización y acotación. 

32. Convencionalismos gráficos, secciones, cortes y roturas. 

33. Construcciones geométricas fundamentales. Ángulos en la circunferencia, potencia, eje y centro 
radial, arco capaz. 

34. Los polígonos. Propiedades y construcciones. 

35. Transformaciones geométricas en el plano. Giros, traslaciones, homotecia e inversión. 

36. Escalas. Campos de aplicación. 

37. Geometría proyectiva. Homografía: homología, afinidad. 

38. Tangencias y enlaces. Aplicaciones. 

39. Curvas cónicas. Curvas técnicas. 

40. Fundamentos y finalidades de la geometría descriptiva. 

41. Sistema diédrico ortogonal. Punto, recta y plano. Intersecciones. 

42. Sistema diédrico. Paralelismo y perpendicularidad. Ángulos y distancias. 

43. Sistema diédrico. Métodos: giros y abatimientos y cambios de plano. Verdaderas magnitudes. 

44. Superficies radiadas. Secciones por planos, desarrollos y transformada. 

45. Los poliedros en los sistemas de representación. 

46. Secciones planas de poliedros. Verdaderas magnitudes de las secciones. Desarrollos. 

47. Superficies de revolución. Secciones planas. Intersecciones. 

48. Sistema axonométrico ortogonal. Isométrica. Dimétrica. Trimétrica. Escalas gráficas y 
reducciones. 
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49. Sistema axonométrico ortogonal. Punto, recta y plano. Intersecciones. Representación de figuras 
planas y de sólidos. 

50. Sistema axonométrico oblicuo. Fundamentos. Escalas gráficas y reducciones. Representación de 
figuras planas y de sólidos. 

51. Sombras propias y arrojadas en los distintos sistemas de representación. 

52. Sistema cónico. Fundamentos. Punto, recta y plano. Métodos perspectivos. 

53. Perspectiva cónica. Intersecciones. Figuras planas y sólidos. 

54. Sistema de planos acotados. Proyección de elementos geométricos y sólidos elementales. 

55. Las funciones sociales del arte en la historia. Pervivencia y valoración del patrimonio artístico. 

56. Percepción y análisis de la obra de arte. Iconografía e iconología. 

57. Las artes figurativas en el mundo antiguo. 

58. El arte clásico. Su influencia histórica. 

59. El arte románico.  

60. El arte gótico. 

61. El arte islámico. Su significación en el arte español. 

62. El Renacimiento. Significación cultural y estética. Aportaciones. El Renacimiento en España. 

63. El Barroco. Sentido dinámico de las formas y de la luz en las artes plásticas. El Barroco en 
España. 

64. La evolución de la arquitectura y las artes plásticas en el siglo XIX. Estilos y rupturas. 

65. Las vanguardias del siglo XX. Tendencias artísticas recientes. 

66. La Bauhaus. Cambios pedagógicos e intenciones sociales. Su influencia en las artes aplicadas al 
diseño. 

67. El "comic". Evolución del género. 

68. La animación en la imagen. Técnicas. Aplicación al cine y a las artes para la comunicación. 

69. El cine: origen y evolución. La estética cinematográfica en las formas y contenidos del arte actual. 

70. Conceptos y tendencias en la escultura desde Rodin a la actualidad. 

71. Teoría de la conservación y restauración de la obra de arte. 

72. La obra de arte en su contexto. Pautas para su apreciación y análisis. El museo como recurso 
didáctico. 
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10. La construcción científica de la realidad; determinismo e indeterminismo; el
postulado de la objetividad.

44. Etica y derecho: los derechos humanos.

45. El estado de bienestar: alienación y libertad en las sociedades tecnificadas.
11. Conocimiento y lenguaje: el problema de los conceptos universales.

46. La historia de la Filosofía como problema filosófico.
12. Los elementos a priori en el conocimiento.

47. Los modelos de explicación racional en los presocráticos.
13. Los límites del conocimiento humano y el problema de 10 irracional.

48. El debate ético~polfticoen SÓCrates y los sofistas.
14. La Metaffsica como problema.

49. La justicia en la Polis como objetivo de la filosofía de Platón.
15. Fonnación y sentido de la idea de ente.

50. La Naturaleza en Aristóteles.
16. lOS primeros principios y su valor ontológico.

51. El desarrollo de la Ciencia en el pensamiento helenístico.
17. Las categorías y los diversos sistemas categoriates.

18. Los distintos planteamientos en torno al concepto de sustancia. Valoración

critica del principio de causalidad.

19. La realidad personal y el problema de la libertad.

20. El debate histórico en torno a la relación entre la fe y la razón.

21. Ontologismo, agnosticismo y ateísmo.

22. La reflexión filosófica sobre la belleza.

23. La evolución y sus implicaciones filosóficas.

24. La antropología como campo de estudio. Diversas concepciones de la
antropología.

25. La antropogénesis: naturaleza y cultura.

26. Las distlntas concepciones de la Psicología como ciencia.

27. La actividad perceptiva y representativa en la persona humana.

28. El carácter simbólico del ser humano: pensamiento y lenguaje. El
cognitivismo.

29. La motivación humana y la vida afectiva.

30. El aprendizaje y la conducta humana.

31. Las distintas concepciones de la sociología como ciencia.

32. Origen y naturaleza de la sociedad.

33. Formas de organización política.

34. Fundamentos filosóficos del derecho y la justicia.

35. Conflicto Y cambio social: factores y tipos.

36. El desarrollo de la técnica y sus implicaciones en la sociedad
contemporánea.

37. Bases antropológicas de la conducta moral.

52. La síntesis escolástica de Santo Tomás de Aquino.

53. El nominalismo y la ciencia del siglo XIV.

54. La Revolución científica. Galileo y Newton.

55. El método cartesiano.

56. El sujeto ético-político en Spinoza.

57. Ciencia y conocimiento en Leibniz.

58. El empirismo y las ciencias morales: Locke y Hume.

59. El uso teórico de la razón en Kant.

60. El uso práctico de la razón en Kant.

61. la filosofía de Hegel: sujeto. sistema y estado.

62. El positivismo y el avance científico del siglo XIX.

63. la critica de Marx al capitalismo y su influjo en la historia del pensamiento

occidental.

64. Nietzsche y la crisis de la cultura occidental.

65. La fenomenología de E. Husserl.

66. Freud: el psicoanálisis como Crítica de la cultura occidental.

67. El problema del ser en Heidegger y en las filosofías de la existencia.

68. L Wittgenstein y B. Russell: la corriente analfcica de la filosofía.

69. Razón y sociedad en la escuela de Frankfurt y en K.A.Popper.

70. Ortega y Gasset y la filosofía del exilio español.

71. la filosofía de "fin de siglo": hermenéutica y posmodernidad.

DIBUJO

38. La génesis de los valores morales: naturaleza y convención.

39. El lenguaje moral. Forma y justificación de los juicios morales.

1.

2.

La percepción visual. Teori~s. Procesos: exploración,
selección, análisis y síntesis de la realidad.

Expresividad y creatividad. Factores que intervienen en el
proceso creativo. Estrategias.

40.

41.

Bien y valor.

Eticas materiales y Eticas formales.

3. Lenguaje y
formales y
lenguajes.

comunicación. Lenguaje visual:
sintaxis. Interacción entre los

elementos
distintos

42. Etica y política.

43. Principales problemas éticos en la actividad científica y técnica y en la
convivencia social de nuestro tiempo.

4.

5.

Los medios de comunicación de masas. códigos en la
comunicación visual. Funciones sociales y culturales.

Forma e imagen. Factores objetivos y subjetivos en la
apreciación formal. Psicologia de la imagen.
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Forma y composición. Expresividad de los elementos formales
en el campo visual.

38. Tangencias y enlaces. Aplicaciones.

37. Geometría proyectiva. Homografia: Homologia, afinidad.6.

7. La forma bidimensional y tridimensional:
estructura. Recursos para su análisis.
formales.

organización y
Interacciones 39. Curvas cónicas. Curvas técnicas.

40. Fundamentos y finalidades de la geometría descriptiva.
8. La proporcion en las formas:

Redes. La proporción en el
concepciones estéticas.

El módulo y la estructura.
cuerpo humano: diferentes 'lo Sistema diédrico

Intersecciones.
ortogonal. Punto, recta y plano.

9. La proporción en el arte: arquitectura, escultura y
pintura.

42. Sistema diédrico. Paralelismo y perpendicularidad. Angulas
y distancias.

10. Forma estática y forma dinámica. El ritmo. su~expresión en
la naturaleza y en las artes visuales.

43. Sistema diédrico. Métodos: giros y abatimientos y cambios
de plano. Verdaderas magnitudes.

11. El color como fenómeno físico y visual. Color luz, color
pigmento.

44. Superficies radiadas. Secciones por planos, desarrollos y
transformada.

17. Las nuevas tecnologías y la imagen. Ambitos y aplicaciones.

13. La luz definidora de formas. Luz natural y artificial.
Representación bidimensional del volumen. El claroscuro.

16. La imagen publicitaria. Discurso denotativo y connotativo.
Recursos, estrategias e interacciones. Estética y cultura.

15. La imagen fija y en movimiento. Origen y evolución.
Imágenes secuenciadas. El montaje.

planas.Seccionesrevolución.Superficies de
Intersecciones.

Secciones planas de poliedros. Verdaderas magnitudes de las
secciones. Desarrollos.

Sistema axonométrico ortogonal. Isométrica. Dimétrica.
Trimétrica. Escalas gráficas y reducciones.

Sistema axonométrico ortogonal. Punto, recta y plano.
Intersecciones. Representación de figuras planas y de
sólidos.

Sistema axonométrico oblicuo. Fundamentos. Escalas gráficas
y reducciones. Representación de figuras planas y de
sólidos.

50.

46.

,s.

45. Los poliedros en los sistemas de representación.

'7.

'9.

eCódigos12. Expresividad del color. Relatividad.
interpretaciones. El color en el arte.

14. FUnciones y aplicaciones del color y la luz en los
distintos campos del diseño y las artes visuales.

23. Escenografía y decorado. Elementos visuales y plásticos.

18. El dibujo y el diseño asistidos por ordenador.

21. Diseño industrial. Procesos de creación y elaboración de
materiales. Campos de aplicación.

19. El diseño. Forma y función. Factores concurrentes.
Evolución y cultura.

52. Sistema cónico. Fundamentos. Punto, recta y plano. Métodos
perspectivos.

55. Las funciones sociales del arte en la historia. Pervivencia
y valoración del patrimonio artístico.

53. Perspectiva cónica. Intersecciones. Figuras planas y
sólidos.

54. Sistema de planos acotados. Proyección de elementos
geométricos y sólidos elementales.

51. Sombras propias y arrojadas en los distintos sistemas de
representación.

yRecursosactuación.deAreas

22. El diseño del espacio habitable. Arquitectura y urbanismo.
Interiorismo y ambientes. Materiales.

20. Diseño gráfico.
procedimientos.

24. Presencia de la geometría en la naturaleza y en el arte.
Aspectos estructurales. Panorámica histórica.

56. Percepción y análisis de la obra de arte. Iconografía e
iconología.

25. Las técnicas gráfico-plásticas en el proceso de creación
artística.

57. Las artes figurativas en el mundo antiguo.

58. El arte clAsico. Su influencia histórica.
26. Técnicas de expresión en el dibujo y en la pintura.

Materiales. 59. El arte románico.

27. Técnicas de reproducción y estampación. Materiales. El
grabado.

60. El arte gótico.

61. El arte islámico. Su significación en el arte español.
28. Técnicas y procedimientos de cerámica, vidrieria y esmalte.

29. La fotografía. origen y evolución. Técnicas y modos
expresivos.

30. La escultura. Estudio del volumen. Técnicas, procedimientos
y materiales.

31. Normas DIN, UNE, ISO. Elementos esenciales para la correcta
croquización y acotación.

32. Convencionalismos gráficos, secciones, cortes y roturas.

62. El Renacimiento. Significación cultural y estética.
Aportaciones. El Renacimiento en España.

63. El Barroco. Sentido dinámico de las formas y de la luz en
las artes plásticas. El Barroco en España.

64. La evolución de la arquitectura y las artes plásticas en el
siglo XIX. Estilos y rupturas.

65. Las vanguardias del siglo XX. Tendencias art1sticas
recientes.

33. Construcciones geométricas fundamentales. Angulos en la
circunferencia, potencia, eje y centro radical, arco capaz.

66. La Bauhaus. Cambios pedagógicos e intenciones sociales. Su
influencia en las artes aplicadas al diseño.

34. Los polígonos. Propiedades y construcciones.
67. El cómic. Evolución del género.

35. Transformaciones geométricas en el
traslaciones, homotecia e inversión.

plano. Giros,
68. La animación en la imagen. Técnicas. Aplicación al cine y

a las artes para la comunicación.

36. Escalas. Campos de aplicación.
69. El cine: origen y evolución. r~ estética cinematográfica en

las formas y contenidos del arte actual.
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70. Conceptos y tendencias en la escultura desde Radin a la
actualidad.

71. Teor1a de la conservación y restauración de la obra de
arte.

72. La obra de arte en su contexto. Pautas para su apreciación
y análisis. El museo como recurso didactico.

28. Estudio global de funciones. Aplicaciones a la representa
ción gráfica de funciones.

29. El problema del cálculo del área. Integral definida.

30. Primitiva de una función. Cálculo de algunas primitivas.
Aplicaciones de la integral al cálculo de magnitudes geomé
tricas.

31. Integración numérica. Métodos y aplicaciones.

1.

2.

3.

MAorEMATICAS

Numeros naturales. Sistemas de numeración.

Fundamentos y aplicaciones de la teoria de grafos. Diagra
mas en árbol.

Técnicas de recuento. Combinatoria.

32. Aplicación del estudio de fun~iones a la interpretación y
resolución de problemas de la Economia, las Ciencias Socia
les y la Naturaleza.

33. Evolución histórica del cálculo diferencial.

34. Análisis y formalización de los conceptos geométricos in
tuitivos: incidencia, paralelismo, perpendicularidad, ángu
lo, etc.

4. Numeros enteros. Divisibilidad. Númeras primos. Congruen
cia.

5. Números racionales.

35. Las magnitudes y su medida. Fundamentación de los conceptos
relacionados con ellas.

36. Proporciones notables. La razón áurea. Aplicaciones.
6. Números reales. Topologia de la recta real.

7.

a.

••

Aproximación de números. Errores. Notación cient1fica.

Sucesiones. Término general y forma recurrente. Progresio
nes aritméticas y geométricas. Aplicaciones.

Números complejos. Aplicaciones geométricas .

37. La relación de semejanza en el plano. Consecuencias. Teore
ma de Thales. Razones trigonométricas.

38. Trigonometria plana. Resolución de triángulos. Aplicacio
nes.

39. Geoaetria del triángulo.

10. Sucesivas ampliaciones del concepto de nllmero. Evolución
histórica y problemas que resuelve cada una.

11. Conceptos básicos de la teor1a de conjuntos. Estructuras
algebraicas.

12. Espacios vectoriales. Variedades lineales. Aplicaciones
entre espacios vectoriales. Teorema de isomorf1a.

13. Polinomios. operaciones. Fórmula de Newton. Divisibilidad
de polinomios. Fracciones algebraicas.

14. Ecuaciones. Resolución de ecuaciones. Aproximación numérica
de raices.

15. Ecuaciones diofánticas.

16. oiscusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales.
Teorema de Rouche. Regla de Cramer. Método de Gauss-Jordan.

17. Programación lineal. APlicaciones.

18. Matrices. Algebra de matrices. Aplicaciones al campo de las
Ciencias Sociales y de la Naturaleza.

19. Det~rminantes. Propiedades. Aplicación al cálculo del rango
de una matriz.

20. El lenguaje algebráico. Simbolos y nÚmeros. Importancia de
su desarrollo y problemas que resuelve. Evolución histórica
del álgebra.

21. Funciones reales de variable real. Funciones elementales;
situaciones reales en las que aparecen. composición de
funciones.

22. Funciones exponenciales y logaritmicas. situaciones reales
en las que aparecen.

23. Funciones circulares e hiperbólicas y sus reciprocas. si
tuaciones reales en las que aparecen.

24. Funciones dadas en forma de tabla. Interpolación polinómi
ca. Interpolación y extrapolación de datos.

25. Limites de funciones. Continuidad y discontinuidades. Teo
rema de Bolzano. Ramas infinitas.

2-6. Derivada de una función en un punto. Función derivada.
Derivadas sucesivas. Aplicaciones.

27. Desarrollo de una función en serie de potencias. Teorema de
Taylor. Aplicaciones al estudio local de funciones.

40. Geometria de la circunferencia. Angulos en la circunferen
cia. Potencia de un punto a una circunferencia.

41. Movimientos en el plano. Composición de movimientos. Apli
cación al estudio de las teselaciones del plano. Frisos y
mosaicos.

42. Homotecia y semejanza en el plano.

43. Proyecciones en el plano. Mapas. Planisferios terrestres:
principales sistemas de representación.

44. semejanza y movimientos en el espacio.

45. Poliedros. Teorema de Euler. Sólidos platónicos y arquime
dianos.

46. Distintas coordenadas para describir el plano o el espacio.
ecuaciones de curvas y superficies.

47. Generación de curvas como envolventes.

48. Espirales y hélices. Presencia en la Naturaleza, en el Arte
y en la Técnica.

49. Superficies de revolución. CUádricas. Superficies regladas.
Presencia en la Naturaleza, en el Arte y en la Técnica.

50. Introducción a las geometrias no euclideas. Geometria esfé
rica.

51. Sistemas de referencia en el plano y en el espacio. Ecua
ciones de la recta y del plano. Relaciones afines.

52. Producto escalar de vectores. Producto vectorial y producto
mixto. Aplicaciones a la resolución de problemas fisicos y
geométricos.

53. Relaciones métricas: perpendicularidad, distancias, ángu
los, áreas, volúmenes, etc ..

54. Las cónicas como secciones planas de una superficie cónica.
Estudio analitico. Presencia en la Naturaleza, el Arte y la
Técnica.

55. La Geometria fractal. Nociones básicas.

56. Evolución histórica de la geometría.

57. Usos de la Estadistica: Estadistica descriptiva y Estadis
tica inferencial. Métodos básicos y aplicaciones de cada
una de ellas.


